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fruto necesario para una litera
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PROXIMA ASAMBLEA ANUAL DE 
ARGENTINA ESPERANTO - ASOCIO

Se celebrará el sábado 12 de Febrero, 
de 20.30 a 24

Como es costumbre ya establecida, A. E. A. 
realiza una asamblea anual para tratar prefe
rentemente asuntos internos, propaganda, reno
vación de comisión, etc.

Nuestra situación, si bien no es afligente, 
es de bastante cuidado y diremos por qué: La 
colaboración de todos los samideanos deja bas
tante que desear en lo que respecta al aporte 
de energias para el desarrollo eficiente de nues
tra propaganda; tenemos algunas excepciones 
muy honrosas por cierto, pero que, a pesar de 
la buena voluntad demostrada, no podrán ha
cer más de lo humanamente posible. La Comi
sión de A. E. A. no está tampoco desconten
ta de los frutos cosechados en el año 1926: la 
formación de una Comisión de Propaganda la 
publicación de “Arg. Esperantisto” y los cur
sos dictados, tanto orales como por correspon
dencia, hablan elocuentemente de la acción des
arrollada en el pasado período, pero la ambi
ción de A. E. A. es fundar, por lo menos, un 
grupo o entidad esperantista que propague el 
Esperanto en cada provincia y a ese punto con
verge nuestra acción. Hay muchos y buenos 
samideanos en el interior de nuestra República 
a los que es necesario alentar en este sentido.

Samideano: Concurra, pues, a nuestra asam
blea que se realizará el día sábado 12 de Fe- 
bredo, con la siguiente

ORDEN DEL DIA

Lectura del acta anterior.
Informe de Secretaría.
Balance General.
Informe de Propaganda Komitato.
Asuntos varios, v
Renovación de Comisión.

Quedan invitados todos los esperantistas y 
simpatizantes a nuestra Asamblea Anual.

Los del interior que deseen enviar alguna 
proposición pueden hacerlo por paerta.

Sirva esta, nota de invitación para todos ios 
esperantistas sin distinción que -deseen concu
rrir a nuestra Asamblea.

La Comisión de A. E. A.

SI Ud. ESTA INTERESADO EN APRENDER 
el Esperanto y no puede concurrir a nuestro 
local, pida informes de nuestro Curso Perma
nente por Correspondencia a la Calle Carlos 
Pellegrini 238. Bs. Aires. U. T. 38 Mayo 7595.

LA RADIO Y EL ESPERANTO
Hace pocos días la prensa diaria informó a 

sus lectores de un hecho que señala un paso 
más hacia el progreso.

Fué librado al público un servicio radiote
lefónico internacional entre Norte América e 
Inglaterra; este servicio, según rezaba en la 
información citada, sería pronto extendido a 
los demás países de Europa.

Una vez más nos encontramos ante un hecho 
paradógico, ya que de tal puede tildarse el he
cho que los sabios se esfuercen en facilitar a 
los hombres medios para hablarse desde distan
cias fubulosas, cuando no se podrían entender 
aún estando sentados frente a frente, alrededor 
de una mesa de café.

Tratándose de una empresa que explota el 
negocio desde una faz netamente comercial, no 
se explica cómo se arreglarán para que este 
servicio público llegue a ser, en escala inter
nacional, tan popular y práctico como lo es 
el teléfono dentro de cada país.

Sin embargo nos inclinamos a creer que todo 
quedará reducido a un intercambio telefónico 
entre la gente de habla inglesa, con lo cual un 
invento tan notable y de vastas proporciones, 
y que tanto podría influir en la cultura y pros
peridad de la actual civilización, quedará poco 
menos que archivado.

En la telegrafía el inconveniente que signi
ficaba la imposibilidad de entenderse mutua
mente los despachos de distinta ancionalidad, 
se crilló de una manera más o menos práctica, 
esto es, adoptando un código.

No sería nada de extraño, dada la idiosin
crasia de la gente de hoy día, que se tratara 
también en este caso de establecer un idioma 
más, que a guisa de código hiciera posible aún 
precariamente, la inteligencia entre personas de 
distinta habla.

Así crecería lentamente la lista de los código» 
internacionales, el telegráfico, el telefónico, el 
marítimo.

En vez de afrontar los gobiernos de todos 
los países, una vez por todas, el problema de 
una lengua internacional, se valen de expe
dientes que no hacen sino demorar inútilmente 
lo que inevitablemente tendrá que suceder más 
tarde o temprano, esto es, la odopción del Espe
ranto, ya que no nos queda la menor duda que 
la ciencia, en su constante evolución no sólo 
pondrá de manifiesto a cada paso el obstáculo 
de la multiplicidad de idiomas, sino que al fin 
ésta impondrá el idioma auxi’iar; de lo contra
rio, ella se verá trabada en su normal des
arrollo.

Una vez más se producirá el hecho que para 
una dificultad de largo tiempo teóricamente 
solucionada, la humanidad haya tenido que ex
perimentar un sin fin de dificultades para a.I 
fin convencerse de su error primitivo.

A. Barrot.
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ACCION ESPERANTISTA

EL GOBIERNO GRIEGO Y EL ESPERANTO

El gobierno de Grecia autorizó recientemente 
la enseñanza del Esperanto en las escuelas ele
mentales y de instrucción media. Al mismo 
tiempo, nombró al doctor Anakreon Stamatia- 
dis, el antiguo “pionner” esperantista en Gre
cia, profesor para los cursos que se organicen 
(N9 60-038|29-10)..

He aquí el decreto:

República Helénica. — Ministerio de Instruc
ción Pública. — Nc 57-363.

Atenas, 28 Octubre 1926.

A los Sres. Directores e Instructores elemen
tales y de instrucción media:

Es, sin duda, de ustedes conocida la difu
sión del Idioma Auxiliar Internacional Espe
ranto <

En la mayoría de los Estados Europeos este 
idioma está incluido en los programas oficia
les, en unos obligatorio y en otros a elección 
del alumno.

Opinando que su estudio sería de mucha utili
dad al dado de nuestro idioma, ya sea para la 
instrucción propia o para las relaciones inter
nacionales, nosotros aprobamos que usted per
mita la enseñanza del citado idioma a todos los 
alumnos que deseen seguir cursos de Esperanto.

El ministro: G. Didahos.

—El Congreso Internacional de Empleados 
Postales, celebrado en Octubre del pasado año, 
concedió una subvención a la revista “Interli
gilo”, órgano de la Liga Esperantista Interna
cional de Empleados Postales.
I • En Checoeslovaquia. — En diversas localida
des se han organizado con rotundo éxito, 12 
cursos de Esperanto.

Francia. — La Municipalidad de Amiens 
concedió un asubvención de 100 francos al gru
po Esperantista local.

—En la Escuela Superior de Comercio- de 
Clermort-Ferraut dicta un curso de Esperanto 
el Prof. Deculty.

—La Municipalidad de Lyon concedió una 
subvención de 1.000 francos para la Conferen
cia de la Universidad Esperantista a celebrar
se en dicha ciudad.

VIII CONGRESO ESPERANTISTA 
BRASILEÑO

Con un éxito rotundo que -demuestra la bue
na organización y la popularidad ae que goza 
en las esferas oficiales el idioma internacional 
Esperanto, se celebró el VIII Congreso Espe
rantista Brasileño en el Estado do Espirito San
to (Victoria), inaugurado el 1’ de Diciembre 
de 1926 en el Palacio Legislativo y con la asis
tencia de las autoridades nacionales. Asistie
ron representaciónqs de las instituciones si
guientes: Facultad de Filosofía, Unión Católica 
Brasileña, Liga Internacional Católica, Asocia
ción Comercial de Río Janeiro Federación de 

Sociedades Comerciales del Brasil, Asociacio
nes de Empleados de Comercio de Río Janeiro, 
Sociedad Nacional de Agricultura^ Sociedad 

Geográfica de Río de Janeiro.
Se hicieron representar los presidentes de los 

Estados de Minas Geraes, Pernambuco y San
ta Catharina; los ministros del Interior, Exte
rior y el Prefecto del Distrito Federal; las Cá
maras Municipales de Victoria, Páo Gigante y 
Santa Teresa y la Prefectura Municipal de 
Santa Leopoldina.

Además, todas las instituciones esperantistas 
adheridas a la Brazila Ligo Esperantista, enti
dad que cobija a la mayoría de los esperantis
tas brasileños.

Una de las notas salientes del Congreso fué 
un discurso pronunciado en Esperanto por el 
señor Cyrillo- Tovar, el cual había iniciado unos 
días antes del Congreso el estudio del Idioma 
Internacional.

Se aprobó una moción del delegado del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores para la tra
ducción de las principales obras científicas y 
literarias brasileñas al Esperanto, empleándose 
los medios necesarios a fin de facilitar su im
presión por medio de la Imprenta Oficial.

Publicaron extensas crónicas los diarios lo
cales “O Globo” y el “Diario da Manhá”.

CONCURSO DE COLABORACIONES

A fin de incitar a los lectores de Argentina 
Esperantisto a una mayor colaboración en la 
redacción de sus columnas, abrimos hoy un con
curso con valiosos premios que esperamos deci
dirán muchos “samideanoj”, todavía vaci
lantes, a enristrar su pluma.

Hemos procurado demostrar siempre, que 
cualquier esperantista puede tener a mano un 
caudal inagotable de argumentos para demos
trar la utilidad práctica para la actual huma
nidad, la adopción del idioma auxiliar Espe
ranto.

Este constituye de p-or sí un pd^tulado, y 
mejor que otra cualquiera teoría, puede llegar 
a hacer felices a los hombres.

Las colaboraciones deben ser escritas en letra 
clara, y sobre una sola cara del papel. No de
ben exceder de una página de nuestro Boletín.

No tomarán parte en el concurso los “sa
mideanoj” qúe habitualmente redactan “Ar
gentina Esperantisto”.

Habrá tres premios para las mejores colabo
raciones:

1’ “Diccionario Esperanto-Español y “Es
pañol-Esperanto ’ ’.

2’ “La Urbestro de Zalamea”, de Calderón 
de la Barca (traduko de E. Legrand), y 
un retrato tamaño postal del Dr. Zamen
hof. .

3’ “Kvin jaroj de Sovetandoj”, con nu
merosas ilustraciones.

El concurso se cerrará el 30 de Marzo de 
1927)

ĉiu sabato nokte okazas en la sidejo de A.E.A. 
neprokrasteblaj esperantaj kunvenoj. Venu al 
nia Asocio, tiamaniere vi praktikus la Zamen
hofan lingvon.
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ESPERANTA FAKO

PRI PROPAGANDO DE ESPERANTO
La tutmonda esperantistaro, laŭ la celo de 

nia majstro estas frataro, kiel ni bone scias 
Esperanto efektivigos inter la homoj la nece
san armonion por ke tiuj ĉi ĝuu la deziritan 
pacon, kaj tiel ekkonstrui estontan feliĉan ho
maron.

Dume la hodiaŭa tutmonda esperantistaro de
vas elmontradi praktike en siaj laboroj kaj 
rilatoj, ke ili komprenis kaj efektivigas la no
van senton, kiun anoncis nia majstro sed mal
feliĉe, iu ajn facile konstatos ke spiriton Za
menhofan ne regas la mondon esperantistan, kaj 
kio estas plej bedaŭrinda, neniu ŝajnas prioku- 
piĝi por enkonduki liajn ideojn en nia mo
vado.

La esperantistoj el ĉiu lando laboras per tuta 
aparta sistemo, vera agado laŭ internacia skalo 
ne ekzistas, kvamkam estus dezirinda kaj cer
te fruktodona se la tutmondaj esperantaj or
ganizaĵoj laborados per streĉita interkorespon
dado aspektante plej bone nuran Asocion kiu 
estrus la tutan aktivecon de la esperanta afero 
en la mondo, ni rimarkas la foreston de efika 
helpado inter la diversnaciaj Asocioj kiuj tute 
dise laboradas. Malgraŭ teorio nia afero estas 
esence internacia, oni facile videblas la mankon 
de tiu ĉi karaktero inter ni.

Sed kie pleje oni bedaŭrus tiun mankon estas 
rilate la landoj kie estas malmulte disvastigita, 
aŭ tute ne ekzistas esperanta movado. Tie la 
malmultaj izalitaj samideanoj laboras en tute 
malfacilaj cirkonstancoj, en medio ne favora, 
kaj tial multe el ili forgesas la aferon lacaj 
kaj enuaj.

Se ni akceptas ke esperanta afero, estas su
per nacia celo, ni estas devigataj konkludi ke 
la samideanoj el la landoj kie Esperanto su
fiĉe vaste enradikiĝis ili devigas ankaŭ okupi
ĝi pri la landoj kie tiu ĉi estas ankoraŭ ne ko
nita.

Ni komparu nian movadon kun armeo, dum 
dekstra flanko bone sukcesas, la centra resta- 
tadas, kaj maldekstra flanko malantaŭen iras.

Ameriko estas ankoraŭ preskaŭ ne tuŝita de 
nia afero.

Sed ni kalkulu se Nord Ameriko, Centro kaj 
Sud Ameriko, esperantigis tiel multe kiel Eŭ
ropo. Kiom granda antaŭenpuŝo ricevos nian 
aferon.

Riĉaj landoj ili tuj kreskigos la disvendadon 
de libroj, revuoj, grandigos niajn Asociojn, ili 
alportos al niaj vicoj sufiĉan kvanton da en
ergioj kaj fortoj por nia batalado.

Ni'kredas, urĝas starigi kiel eble plej rapide 
Internacian Komitaton aŭ Asocion de Esperan
ta Propagando, por enkonduki Esperanton en la 
landoj kie oni ne scias pri ĝi, kaj akceli ĝian 
propagadon kie ĝi malvigle disvolviĝas. Kon
cernaj laboroj de tiu ĉi komitato estas la stu
dado de propagandsistemoj, komuna presado de 
propagandiloj, liveri disvastigajn metodojn, jam 
spertitaj al enlandaj Asocioj, kie nia movado 
estas infanaĝa, kiuj profitas utile tiuj ĉi, kaj 
plie konstanta helpado per konsiloj*1 gvidoj, 
k. t. p.

Ni travivas epokon kie la reklamo estras la 
mondon, ĉu ne konvenus al nia afero akiri tiun 
sistemon?

Antaŭ ne multe niaj tagĵurnaloj kaj semajnaj 
revuoj okupiĝis pri edziĝo okazinta ĉe Londo
no kie Esperanto ludis ĉefan rolon.

ĉu ŝerce, ĉu serioze oni parolis pri ni.
ĉu estas malfacila ke Internacia Centra Ko

mitato por propagado de Esperanto 01 digus 
tiajn specajn spektaklojn, okazintaĵojn' simi
lajn aŭ pli konvenaj.

La hodiaŭaj publikaĵoj soifas pri novaĵoj 
por allogi ĝian legantaron, ili verŝajne helpus 
nian aferon.

Ekzemple kiel ne elekti ian tagon el la jaro 
por solene festi nian aferon, ni baptu tiun da
ton La Esperanta Tago aŭ alie, sed ni iru tiam 
tra la stratoj, placoj, ni faru publikan elmon
tradon per konferenroj diversaj spektakloj, por 
altiri la pooplan atenton al nia afero.

ĉar tiaj agadoj okazus samtempe preskaŭ 
ĉe ĉiuj la urboj, vilaĝoj kaj vilaĝetoj el la tuta 
mondo ni pensas, ni farus interesplenan pu
blikan elmontradon de niaj fortoj kaj tiel ni 
bruiĝos sufiĉe utile por Esperanto.

Ni revenos pri la temo, dume ni aŭdos ĝoje 
tiurilatajn opiniojn.

Argentina Propaganda Komitato de Esperanto

SCIIGOJ
—Pasinta ^monato, nia samideano Mariano 

Kalvo enŝipiĝis al Londono.
Bonan kaj feliĉan vojaĵon al nia kara amiko.
Nia lerta samideano M. Kastañeda, nun en 

Bragado, F. C. O., profitas sian libertempon 
klarigante kurson al kelkaj novaj adeptoj.

—La Koresponda Kurso de Esperanto gvida
ta de nia aktiva samideano Giordano B. Lopez, 
daŭrigas sukcese la disvastigadon de Esperan
to en nia Respubliko kaj ankaŭ en kelkaj sud 
amerikaj landoj.

—La novaj kaj entuziasmaj samideanoj kol
ombianoj Guillermo Gaviria A. kaj Gustavo 
Angel R. vojaĵas al sia hejmo en Pereira Cal
das (Colombia).

¡Feliĉan vojaĵon al la novaj samideanoj!

BALZAC KAJ LIA TAJLORO %
La fama verkisto Balzac neniam havis mo

non. Estas ja vere, ke en sia skriboĉambro li 
posedis ŝrankon kun speciala tirkesto por mono; 
sed tiu ĉi tirkesto estis ĉiam malplena, ĉar la 
fama viro neniam posedis cent frankoj kune. 
Kontraŭe, li havis Ŝuldojn, tiom da ŝuldoj, ke 
lia tuta vivo estis senĉesa batalado kun la kre
ditoroj.

Iun tagon ĉirkaŭ tagmeze, kiam; la poeto 
kuŝis ankoraŭ en la lito (ĉar li preferis la
bori dum la nokto), lia tajloro eniris en la 
ĉambron — kun ne pagita fakturo, kompreneble!

Balzac tre ĝentile akceptis la kreditoron, 
sed ne ellitigis sin.

—Kion vi deziras, sinjoro? li demandis.
La tajloro: Sinjoro Balzac, jen mi alportas 

la fakturon por vi, pagotan...
Balzac: Bone. Malfermu la Ŝrankon!
Ija tajloro plena d eespero, ke li tuj ricevos
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•monon, kun granda ĝojo malfermis la ŝrankon. 

Balzac: Bonvolu malfermi la supran tirkes
ton!.

La tajloro: Ĝi estas malplena. 
Balzac: Malfermu do la malsupran! 
La tajloro: Ankaŭ ĝi estas malplena. 
Balzac: Malfermu la dekstran!
La tajloro: Nenio enestas.
Balzac: Do malfermu la maldekstran! 
La tajloro: Ĝi estas plenigita per paperoj.
Balzac: Tre bone. Ili estas nepagitaj iaktu- 

roj. Tien bonvolu meti ankaŭ la vian.
Kaj li tute trankvile sin turnis sur sian alian 

flankon, por dormi phi. <

(El la libro “Tra la Mondo”

EJEMPLO DIGNO DE IMITARSE
Nuntro activo samideano Aureliano Córdo

ba, residente en la localidad de Inriville (F. 
C. C. A.)., ha organizado una activa propa
ganda para difundir nuestro ideal en dicha lo
calidad. Un manifiesto titulado “Hombre con
tra Hombre”, de propaganda esperantista^ edi
tado por dicho samideano, prueba: buena volun
tad, entereza y ahinco en pro de la difusión 
del Esperanto. Reciba, pues, nuestras más sin
ceras felicitaciones.

Sami-
NUEVOS SOCIOS PROTECTORES DE AR
GENTINA ESPERANTO ASOCIO.
deano A. Villafranca con $ 5.00 por mes. — 
S-no Moisés Dalmau con $ 3.00 mensuales.

Esperamos que algunos ¡buenos y desinte
resados esperantistas se inscriban en la lista 
de socios protectores de A. E. A.
NUEVOS MIEMBROS SIMPATIZANTES. — 
S-no. Gotteland, Bs. Aires; Sro. Henriko Lor
da kaj S-ro Aaron Zukerman, Bragado F.C.O.

DE ADMINISTRACION.
el envío del Boletín, rogamos a todos los sami
deanos envíen cuanto antes el importe de la 
suscripción correspondiente al primer semestre 
de 1927.

A fin de regularizar

ALGUNOS DE LOS MAS ELEMENTALES 
DEBERES DE UN ESPERANTISTA

Llevar constantemente la estrella verde 
en el saco. (Si no tiene, pídala a A. 

* E. A-, Carlos Pellegrini 238).
Propagar constante e insistentemente el 

Esperanto, por doquier, hasta ganarse 
el título de “loco”.

Hacerse socio de A. E. A. (un peso men
sual como soeio activo ó 0.50 como sim
patizante).

Abonarse a “Argentina Esperantisto”, 
$ 1.20 por semestre).

CAMPFESTO (PIC-NIC)
Estas invitataj la esperantistoj al la Campfesto 
organizata de la “Biblioteko J. B. Aliberdi”, 
“EL DOMINGO 20 de FEBRERO de 6 a 18 hs., 
apud la riverbordo en Olivos F. C. C. A., strato 
José C. Paz 2875. Tien certe oni trovos espe
rantistoj por amuzi kaj ludi esperante. 
Enirbileton kostas 60 ctvs.

Nuestro próximo número estará dedicado al 
Movimiento Vegetariano. Desde ya pueden enviarse colaboraciones. p en en

DONACIONES PARA LA COMISION DE" 
----  - PRPAGANDA
Santos Fontán 0.20, G. Mastis 0.50, Artageta 
1.00, E. Preghejoj 0.20, E. Resink 0.80, J osé 
López 1.00.

No» se dvide! Su deber de buen esperantista es 
concurrir a la próxima Asamblea Anual de 

en ella se tomarán acuerdos importantes 
que a vd. tienen que interesal-.

ricevis vian leteron 
vi ne skribas mal- 
Bulteno?
C. C. — Ni dankas

KORESPONDADO DE REDAKCIO
Al S-no Gotteland. — Ni 

pere Sro del Campo. Kial 
grandan artikoleton por la

—J. Olives, Kii. 158 F. C.
vin la kopion kvamkam laŭ nia vidpunkto ne 
povas aperi en la Bulteno.

—M. Kastañeda. — Ni ricevis vian leteron. 
Dankojn!

NI REGULE RICEVAS...
La Movado, Radio Revista, La Suno Hispana, Es
peranta Junularo, Internationa! Languague, Bri- 
tish Esperantist, Svenska Arbetar Esperantisten, 
La Progreso, Internacia Esp. Servo, Informoj de 
Esp. Asocio en Estonio, Kataluna Esperantisto, 
Le Monde Esperantiste, Litova Stelo, La Unui
gita Tuthomaro, Verda Stelo, Amerika Esperan
tisto. Espero Katolika, Oomoto.

JARLIBRO DE LINGVA KOMITATO KAJ ACA- 
DEMIO 1926. — En un folleto de 32 páginas que 
contiene: Reglamento del Comité de la Lengua, 
Reglamento de escritos a recompensarse, por la 
Academia, Informen sobre las relaciones entre la 
Academia y las secciones Científica y Técnica, 
direciones y lista de los miembros de la Acade
mia según nacionalidad, informes sobre los aca
démicos, corresponsales de la Academia y sus 
secciones, agregado del Sr. Cart sobre el sistema 
para los nombres de países del Dr. Zamenhof. 
La Academia consta de 126 miembros de 26 na
ciones diferentes.

KORESPONDA FA KO
Trilinia anonco: $ 0.50 ctvs. arg. mono po foje

Sroj Gabriel Meneu, Sindikato 37 kaj M. Si- 
monet, Peregil: 15. Palma d e Mallorca: His
panio; deziras ŝanĝi IPK. L. kaj precipe PM., 
k. ĉ 1. Nepre kaj tuj respondos al ĉiuj.

Pereira Caldas (Colombia) Apartado No. 93 — 
S-no. Guillermo Gaviria A., deziras korespon
dadi kun tutmondaj esperantistoj. (Certe res
pondos.

Pereira Caldas (Colombia) S-no. Gustavo Angel 
R. Apartado No. 36. Deziras korespondadi 
kun tutmondaj esperantistoj (eerte respondos) 

Montevideo (Urugvajo) Fraŭlo Emilio Spiess, str 
Cerro Largo 1620, konfitisto kaj boksema, dez. 
korespondi kun la tutmonda esperantistaro 
per I.P.K., certe respondos.

ESTABLECIMIENTO GRAFICO 
ANTONIO CURSACH 

(ESPERANTA FAKO)
En venta los siguientes libros:

$

99

99

99

1.80
1.00
1.60
0.80
0.70

Diccionario Español-Esperanto
Diccionario Esperanto-Español 
Curso Práctico de Esperanto . 
Manual y Ejercicios .... 
Sintaxis de Esperanto ....
Sobree de propaganda esperantista, 
c|u. 0.2 ctvs. El ciento ... $ 1.60

PARANA 247 U. T. 38 - 5151
ONI KORESPONDAS ESPERANTE


	PROXIMA ASAMBLEA ANUAL DE ARGENTINA ESPERANTO - ASOCIO

	Se celebrará el sábado 12 de Febrero, de 20.30 a 24

	La Comisión de A. E. A.

	LA RADIO Y EL ESPERANTO

	A.	Barrot.


	ACCION ESPERANTISTA

	EL GOBIERNO GRIEGO Y EL ESPERANTO

	VIII CONGRESO ESPERANTISTA BRASILEÑO

	CONCURSO DE COLABORACIONES


	ESPERANTA FAKO

	PRI PROPAGANDO DE ESPERANTO

	BALZAC KAJ LIA TAJLORO %

	EJEMPLO DIGNO DE IMITARSE

	ALGUNOS DE LOS MAS ELEMENTALES DEBERES DE UN ESPERANTISTA


	KORESPONDA FA KO

	ESTABLECIMIENTO GRAFICO ANTONIO CURSACH (ESPERANTA FAKO)


